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TEMAS COMUNITARIOS
1. La Cumbre de ASEAN tuvo lugar en Nay Pyi Taw, Myanmar el 10 y 11 de mayo.
Los líderes de ASEAN reafirmaron su compromiso con la creación de la Comunidad
Económica ASEAN en 2015. El objeto es crear un mercado único con libre
circulación de bienes, servicios, inversiones y trabajo calificado. El mercado de
ASEAN tiene una población de 600 millones y constituye el eje de los Acuerdos de
Libre Comercio en la región asiática.
El Comunicado final también menciona la necesidad de fortalecer la cooperación
para la plena implementación de la Declaración de Conducta en el Mar de China
Meridional, de acuerdo a los principios de la Convención de la Ley del Mar de
1982, y efectúa un llamado a no usar la fuerza para evitar el agravamiento de las
tensiones y a concluir rápidamente el Código de Conducta en el Mar Meridional
de China según está reflejado en los Seis Principios de ASEAN sobre el Mar de
China Meridional.
2. El 20 Encuentro Ministerial entre ASEAN y la Unión Europea se realizó en
Bruselas el 23 de Julio. La reunión tuvo el objetivo de fortalecer la Asociación
Estratégica entre ambos esquemas de integración. La Unión Europea anunció que
la ayuda total a la región pasará de 2.200 millones de euros a 3.000 en el período
2014/2020. La Declaración reafirma la cooperación entre la UE y ASEAN y efectuó
un llamado a la implementación plena de la Declaración sobre el Código de
Conducta en el Mar de China Meridional y a la pronta finalización del Código de
Conducta. También se mencionó la importancia de reasumir las negociaciones
para un acuerdo de libre comercio entre los miembros de ASEAN y la Unión
Europea.
3. Los Ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN condenaron el derribamiento
del avión de Malasia Airlines MH 17 sobre territorio ucraniano que provocó la
muerte de 298 personas. Los Ministros reclamaron el pronto esclarecimiento del
hecho. El avión de Malasia Airlines estaba volando sobre una ruta autorizada y
declarada segura por la Organización Internacional de Aviación Civil.
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4. El Banco de Desarrollo de Asia informó el 18 de julio que mantiene el
pronóstico de 6,2% de crecimiento para las 45 economías en desarrollo de la
región a pesar de una desaceleración de las economías avanzadas. Para 2015
prevé una tasa de aumento del PBI del 6,5%. El portavoz del Banco señaló que la
economía china continúa creciendo a la tasa prevista mientras se espera una
recuperación de la economía india. El Banco señaló que los países de ASEAN
tendrán un crecimiento menor debido a una disminución de la tasa de actividad
en Vietnam, Tailandia e Indonesia. Llos países de ASEAN tendrán un crecimiento
global del 4,5% durante este año y del 5,5% para el año próximo.

ECONOMÍA Y COMERCIO
5. El Gobierno de Laos eliminará los precios de referencia para las importaciones.
El Ministerio de Finanzas está elaborando el programa para modificar los
aranceles de importación y los impuestos en cumplimiento de los compromisos
firmados para ingresar a la OMC en febrero 2013. La preocupación de las
autoridades es alcanzar los objetivos de recaudación fijados para el presente año
y evitar las posibles transgresiones a la legislación mediante la subfacturación en
especial en el sector automotor.
6. Los Estados Unidos acordaron la apertura de una oficina comercial en Myanmar
para impulsar el comercio bilateral y facilitar las inversiones norteamericanas en
este país. El anuncio fue efectuado durante la visita realizada por el Secretario de
Comercio, Penny Pritzker al Presidente de Myanmar, U Thein Sein. Las inversiones
de Estados Unidos en Myanmar ascienden a 243 millones de dólares y las
exportaciones de Estados Unidos fueron de 120 millones mientras que las
exportaciones de Myanmar sólo ascendieron a 19 millones en 2013.
7. El Acuerdo de Doble Imposición entre la República Socialista de Vietnam y
Nueva Zelanda entró en vigencia en mayo de este año. Según el Ministro de
Finanzas de Nueva Zelanda, Todd McClay, dijo que el Acuerdo permitirá aumentar
el comercio y las inversiones al evitar la doble imposición sobre los ingresos e
intereses.
8. El comercio entre China y los países de ASEAN alcanzó a 220.690 millones de
dólares en el primer semestre de este año; el aumento respecto al mismo período
del año anterior fue de 4,8%. China es el primer socio comercial de ASEAN
mientras que éste es el tercero para China. El comercio bilateral pasó de 78.000
millones en 2003 a 444.000 millones en 2013, y se espera que ASEAN se convierta
en el principal socio comercial de China el año próximo. China y ASEAN han
firmado un Acuerdo de Libre Comercio que permitió la reducción de las tarifas de
importación y facilitó el intercambio entre ambas partes. El promedio de tarifas
en ASEAN para los productos originarios de China es 0,6% mientras que el
promedio de China para los productos originarios de ASEAN es de 0,1%.
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9. Las inversiones extranjeras en Camboya en 2013 aumentaron a 4.900 millones
de dólares, Los principales sectores de inversión sobre la industria manufacturera,
textiles y calzado. El gobierno de Camboya estableció el Consejo para el Desarrollo
para facilitar las inversiones y también ha creado el Consejo de las Zonas
Económicas Especiales para el tratamiento de los proyectos de inversión.
Camboya tiene 29 Zonas Especiales donde las empresas extranjeras reciben un
tratamiento impositivo preferencial.
10. El Banco de Tailandia prevé un crecimiento anual del 1,5% en este año. Esta
cifra implica una importante desaceleración del pronóstico efectuado en febrero
de 2014. El informe sostiene que la economía mejorará en el segundo semestre
debido al aumento del gasto público. La crisis política que afectó al país desde
noviembre de 2013 hasta el Golpe de Estado en mayo de este año impidió que el
gobierno provisorio utilizara el presupuesto para impulsar el consumo y mejorar
las perspectivas económicas.
11. La economía de Malasia registró un aumento del 6,2% en el primer trimestre
de este año. Las cifras señalan un aceleramiento sobre las tasas de crecimiento
del último trimestre de 2013. El crecimiento fue impulsado por un mayor gasto
público y un aumento de las exportaciones. El consumo privado creció 7,1% y el
público 11,2%. Las exportaciones aumentaron 7,9% y las importaciones 7,1%. El
sector externo contribuyó al crecimiento del PBI con 1,3%
El Gobierno espera que las exportaciones aumenten 4,6% y las importaciones un
1,8%. De cumplirse con estos pronósticos el superávit para todo el año ascenderá
a 31.000 millones de dólares. El crecimiento esperado para todo el año sería de
5,5%.
12. La producción industrial de Vietnam en el primer semestre de año aumentó
6,2%. El sector ensamblador y manufacturero, que representa el 70% del sector
industrial, tuvieron un aumento del 8,1%. La producción de teléfonos celulares
aumentó 38%, acero 23,8%, televisores 23,3% y calzado y equipos eléctrico
11,9%. En cambio, disminuyó la producción de motos, gas licuado, petróleo y
productos químicos.
13. El Ministerio de Comercio e Industria de Singapur anuncón que durante el
segundo trimestre la economía se contrajo a una tasa anualizada del 0,8%. En el
primer trimestre, la economía creció un 1,6%. La caída del 19,4% de la actividad
manufacturera fue la principal causa de la retracción del segundo trimestre. La
construcción aumentó 2,6% y los servicios 5,2%.
El Ministerio de Finanzas espera que el PBI tenga un crecimiento del 2,5/3,5%
para todo el año, y para el año próximo se espera una leve mejoría que permitiría
tener un crecimiento del 3,9%.
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14. India propondrá el fortalecimiento del tráfico marítimo y aéreo con Myanmar,
Tailandia y Camboya para facilitar el aumento del comercio con el Sudeste
Asiático. Asimismo, tiene previsto un Acuerdo de Cielos Abiertos de carga para
aumentar las frecuencias y reducir los costos de transporte. India propondrá la
formación de un Grupo de Trabajo de Conectividad Marítima para estudiar estos
temas y lograr un consenso en el corto plazo.

TEMAS POLÍTICOS
15. El 9 de Julio tuvo lugar la tercera elección presidencial en Indonesia. El actual
Presidente Susilo Bambang no pudo presentarse a las elecciones por estar
prohibida su reelección para un tercer período. El 22 de julio, la Comisión
Electoral anunció que Joko Widodo, Gobernador de Jakarta, obtuvo la mayoría; la
ceremonia de asunción se realizará el 20 de octubre por un lapso de cinco años. El
Vicepresidenta será Jusuf Kalla.
El candidato opositor General Prabowo Subianto denunció que hubo fraude en el
recuento de los votos y rechazó los resultados. Esta es la primera vez que un civil
asumirá la primera magistratura en un país donde el ejército siempre ejerció el
monopolio del poder.
16. El Rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia aprobó el 22 de julio la nueva
Constitución preparada por el Gobierno del General Prayut Chan-o-Cha. La
aprobación tuvo lugar en la primera audiencia concedida por el Rey Bhumibol al
General Prayuth desde el Golpe de Estado del 22 de mayo. La nueva Constitución
otorga una amnistía amplia a los líderes del Golpe de Estado y establece que los
miembros del parlamento serán designados por el General Prayut hasta tanto
estén dadas las condiciones para convocar a elecciones generales.
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